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El acusado y acelerado envejecimiento de la población, así como, los diversos procesos asociados al
envejecimiento, (dado que es un proceso multidimensional y multidireccional (Baltes, Reese y Lipsitt, 1980), junto a
las circunstancias económicas acaecidas en las últimas décadas a nivel mundial y nacional, están dando lugar a
dificultades en el mantenimiento del estado de bienestar (Organización de las Naciones Unidas, 2007). La comisión
europea, para proporcionar soluciones innovadoras a problemas económicos, sociales y sanitarios de una población
que envejece, declaró el año 2012 como "Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional" (lmserso, 2011) en respuesta a esta situación.

Se defiende, que un envejecimiento activo ha de permitir a los individuos y grupos, potenciar su bienestar físico,
social y mental a lo largo de toda la vida, participando en la sociedad, atendiendo a sus necesidades, deseos y
capacidades (Giró, 2006). Molero, Pérez-Fuentes, Gázquez, Ruiz y Salvador (2012), destacan que en el término
activo, se ha de tener en cuenta a la persona, no como mera receptora de recomendaciones o indicaciones a seguir,
sino como sujeto que participa e implica de forma activa aprovechando todos aquellos recursos que se le ofrecen.
Además, se persigue el mantenimiento de la salud, logrando una mayor autonomía a través de medidas preventivas,
retrasando de este modo, enfermedades crónicas que puedan suponer una gran presión económica, al incrementarse
así, el gasto socio-sanitario (lmserso, 2010). En este sentido, la atención y abordaje socio-sanitario en la detección
precoz de enfermedades neurodegenerativas como las demencias, se convierte en un ámbito prioritario (Orozco,
2012).

Diversos estudios, han dado cuenta de que a pesar del declive cognitivo en el envejecimiento, los procesos
cognitivos también se caracterizan por la presencia de plasticidad cognitiva y neuronal (Calero, Navarro y Muñoz,
2007), pues se ha mostrado la capacidad de reserva para compensar o prevenir el deterioro (Femández-Ballesteros,
2009).

En el presente trabajo, se presenta una revisión de algunos factores y variables que contribuyen al deterioro
cognitivo, y que han sido abordados por diversos estudios a lo largo de los últimos años. El objetivo principal radica,
en dar cierta claridad sobre aquellos que han mostrado que pueden contribuir al declive y de aquellos que pueden
llevar a su prevención, reclamando de este modo, la gran necesidad e importancia de llevar a cabo por parte de
diversos ámbitos práxicos (tanto en los que se trabaja con mayores sanos, con deterioro cognitivo leve o con
demencia) la dedicación y atención en el momento de la evaluación e intervención, no sólo de recursos cognitivos
actuales sino que además, de aquellos recursos potenciales. Del mismo modo, se pretende destacar la necesidad de
seguir investigado sobre variables e instrumentos de evaluación más específicos, que puedan llevar a la búsqueda de
índices predictivos, y de éste modo, establecer estrategias preventivas más precisas de la tan temida dependencia.

Desarrollo
Algunos autores han establecido una clasificación del envejecimiento como: exitoso, normal y patológico (Rowe

y Khan, 1997). De cada uno de estos tipos de envejecimiento, se están realizando investigaciones desde una
perspectiva bio-psico-social, con el objeto de clarificar qué variables se asocian a los distintos patrones de
envejecimiento y su evolución (Navarro-González y Calero, 2011).

Con respecto a la plasticidad cognitiva y siguiendo la clasificación citada en el párrafo anterior, estudios llevados
a cabo por Femández-Ballesteros et al., (2010) y Navarro-González y Calero (2011), han mostrado la existencia de
diferencias significativas en cuanto habilidades cognitivas entre estos tres grupos. Así por ejemplo, se ha observado
que mayores con envejecimiento exitoso, con un estilo de vida activo, con un enriquecido nivel mental, fisico y
social, protege ante posible deterioro cognitivo o deme!lcia (Fratigolioni, Paillard-Borg y Winblad, 2004). Pero lo que
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